Comcast y GE reciben autorización reglamentaria para la operación NBC
Universal
FILADELFIA, PA y FAIRFIELD, CT --(BUSINESS WIRE)-- Comcast (Nasdaq: CMCSA,
CMCSK) y General Electric (NYSE: GE) anunciaron en el día de hoy que han recibido
una autorización reglamentaria por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones
(FCC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia para crear una empresa
conjunta que consistirá en la fusión de negocios de NBC Universal y redes de cable de
Comcast, redes de deportes regionales y ciertas propiedades digitales. La empresa
conjunta será 51 por ciento propiedad de Comcast, mientras que el 49 por ciento será
de GE y será administrada por Comcast. El cierre de la operación está señalado para
finales de enero.
“Éste es un día lleno de emoción y orgullo para Comcast”, expresó Brian L. Roberts,
presidente y director general de Comcast. “Nos sentimos agradecidos por el liderazgo
de Julius Genachowski, presidente de la FCC, la Asistente de la Fiscal General
Christine Varney, los demás miembros de la FCC y su personal por todos sus
esfuerzos, especialmente el tiempo dedicado a revisar una cantidad innumerable de
documentos y comentarios públicos”.
La empresa conjunta NBC Universal estará bien posicionada para competir, innovar y
brindar nuevas opciones a los consumidores”, comentó Roberts. “Nuestra visión
original acerca de esta alianza permanece intacta de manera tal que nuestros
consumidores se verán sumamente beneficiados y nuestros competidores serán
tratados de una manera justa. Estamos contentos de que muchos de los compromisos
voluntarios que propusimos a partir del día en que se anunció la operación, y que
continuaron durante el proceso, hayan sido incorporados en la Orden de la FCC”.
De acuerdo con los términos de la operación, GE contribuirá a los negocios de la
empresa conjunta NBC Universal, incluidas sus redes de cable, series filmadas de
entretenimiento, parques temáticos e inversiones no consolidadas. Comcast aportará
sus redes de cable, incluida E!, Versus y Golf Channel, sus redes de deportes
regionales y ciertas propiedades de medios digitales, y hará un pago a GE de acuerdo
con ciertos ajustes basados en varios eventos que tuvieron lugar desde el día en que
se firmó el contrato y el cierre del mismo.
El presidente y director general de GE, Jeff Immelt, declaró: “NBCU ha sido un gran
negocio para GE durante los últimos 20 años, generó un retorno promedio de la
inversión anual del 11 por ciento. El reducir nuestra participación en las acciones del 80
por ciento al 49 por ciento permite que GE continúe participando en el crecimiento de
NBCU mientras que también realiza significativos aportes de efectivo para invertir en
nuestros negocios de infraestructura de alta tecnología, generando atractivos
dividendos y continuando nuestro programa de recompra de acciones. Esta operación
habrá generado aproximadamente U$S8 mil millones en efectivo con una pequeña
ganancia estimada después de la aplicación de los impuestos. Estamos seguros de

que el equipo NBCU seguirá estando en buenas manos bajo el liderazgo de Brian
Roberts, Steve Burke y el equipo de Comcast”.
“La fusión de los legendarios recursos de NBC Universal con los recursos de contenido
y los profundos conocimientos tecnológicos de Comcast creará muchas y nuevas
oportunidades para los consumidores. La combinación de estos recursos hará posible
que podamos brindar un futuro de medios con mayor rapidez, en cualquier lugar y
cualquier momento, a los consumidores en América y el resto del mundo”, dijo Steve
Burke, quien se convertirá en el director general de NBC Universal al cierre oficial de la
operación.
Para obtener mayor información acerca de la operación, visite
www.comcast.com/nbcutransaction.
Acerca de Comcast Corporation
Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA, CMCSK) (www.comcast.com) es uno de los
proveedores líderes de productos y servicios de entretenimiento, información y
comunicación a nivel nacional. Con 22.9 millones de clientes de video, 16.7 millones de
clientes de Internet de alta velocidad y 8.4 millones de clientes de su servicio de voz
digital (Comcast Digital Voice), Comcast se dedica principalmente al desarrollo,
administración y operación de los sistemas de cable y la entrega de contenido de
programación.
Las inversiones y redes de contenido de Comcast incluyen E! Entertainment Television,
Style Network, Golf Channel, VERSUS, G4, PBS KIDS Sprout, TV One, 11 cadenas
deportivas regionales operadas por el Comcast Sports Group y Comcast Interactive
Media, la cual desarrolla y opera las empresas de Internet de Comcast, incluyendo a
Comcast.net (www.comcast.net). Comcast también tiene una participación mayoritaria
en Comcast-Spectacor, que es la propietaria de dos equipos de deportes profesionales,
el equipo de baloncesto de la NBA, los Philadelphia 76ers, y el equipo de hockey de la
NHL, los Philadelphia Flyers, así como una extensa arena de múltiples propósitos en
Philadelphia, el Wells Fargo Center. Además, a través de Global Spectrum, la
compañía administra otras instalaciones para eventos deportivos, conciertos y otras
presentaciones.

Acerca de GE
GE (NYSE: GE) es una empresa diversificada en infraestructura, finanzas y medios,
que asume los desafíos más difíciles del mundo. Desde motores de aeronaves y
generación de energía, hasta servicios financieros, soluciones para asistencia sanitaria
y programación de televisión, GE desarrolla negocios en más de 100 países y cuenta

con cerca de 300.000 empleados en todo el mundo. Para obtener mayor información,
visite el sitio Web de la compañía en www.ge.com.
Advertencia sobre declaraciones a futuro:
Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro”, es decir, declaraciones
relacionadas con eventos futuros, no pasados. En este contexto, las declaraciones a
futuro por lo general se refieren a negocios futuros estimados, condición y rendimiento
financieros, y suelen contener palabras como “espera”, “anticipa”, “tiene la intención
de”, “planifica”, “cree”, “busca”, “presume”, o “desea”. Las declaraciones a futuro por su
naturaleza misma versan sobre asuntos que son inciertos en diferente medida. Estas
declaraciones se realizan en base a las consideraciones y presunciones de la gerencia.
Entre los particulares hechos inciertos que pueden causar que los resultados reales
sean considerablemente distintos a los expresados en las declaraciones a futuro
incluyen: el momento de cierre de la operación; el desarrollo desfavorable de los
negocios y las operaciones de NBC Universal, incluida una posible interrupción que
podrá dificultar las relaciones comerciales y operativas; la combinación, la operación y
el rendimiento general exitosos de la empresa conjunta con posterioridad al cierre; la
capacidad de integrar los recursos de programación de Comcast y NBC Universal en la
nueva empresa conjunta; la capacidad de la nueva empresa conjunta de crear una
programación popular, desarrollar productos y servicios digitales nuevos, y ser exitosa
en la muy competitiva industria de los medios; la capacidad de la nueva empresa
conjunta de generar retornos financieros atractivos y flujos de fondos sólidos; y el
efecto de cualquiera de las condiciones que los reguladores han impuesto al autorizar
que la operación se efectúe. Estos hechos inciertos podrán causar que los resultados
reales futuros sean muy distintos a los expresados en estas declaraciones a futuro. Ni
GE, ni Comcast ni NBC Universal asumen la obligación de actualizar estas
declaraciones a futuro.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada.
Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto
en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

